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de recurr1r eD aJzada ante el Trlbunal 5uperlor de Contra· 
bando y De!raudac16n. presellWıdo el oportupo recursc en eSLa 
Secretarla fiL el plazo de qu1llce dias lıabUes, cOIltados desde el 
s1~ı2Ilte al de la presente notlflcacl6n. si!:lll!lcando que dicho 
rccurso no suspende la ejecuc16n de los pronunciamlentos dic· 
tados en este fallo (CılSO prlmero. art!culo 85 y caso prlmero. 
artlculo 102.de la i:.eYJ. 

2.' Esta autorizacion se cencede como ampllaci6n de la 

concesl6n prı:nit1va y de la primera ampliaciôn, otorg:ıd:ı.s y 

refund.idas, con u:ı cauc1a1 de 255.85 litros por scgundo para 
304,25 l1ectareas, con el cua! el nucvo total de las concesioncs 
es de 330,85 I1ıros por segundo plTa cı rie;o de 393,05 hectiLreas, 
sin que pueda derivarse un volumen anual superlor a los 
8.000 metros cubicos por hecmre:ı realmente regada. 

Lo que se pUbl!ca en el «Boletln Onclal del Estad~» en cum· i 

pllml:nto de 10 dlspuesto en el artlculo 37 del Reglaınento de 
Procedlm1ento Econ6ın1co-Adınin1strat1vo. de 29 de Jull0 de 1924: 

3.> Las lnstalaciones el~vadoras co!lstaran de ıın grupo elee· 
tra-bomba de 45 CV. para la zo!la baja a Tegar. que elmır;], 

a 12 metros de altura 62.~ litros por segundo: dos gruPC5 

de 250 CV. cada uno. que el~varı1 268 !itros par seıundo a UDa 

altura geometr1ca de· 52.12 metros, y un grupo de 50 CV., que 
elevaci nuev:ımente 75 lfıras por segnndo. de 105 26B.60 ante· 
riores. a una altura geometrica de 17,15 metros. No se autoı1za 
la instalac16n de grupo de rcserva mientras 103 conceslonarlo5 
no la soliciten expresamente y acompaiıen proyecto de dispa-
51tlvo de garantia que !mplda el funcianamiento slmuıtanco del 
grupo que trabajc normalmcnte y el de reserva. 

Ma:.":'Id. 9 de d1c1embre de 1961.-E1 Secretar10. sı.-<to Botalla. 
Vlsto bueno: El Delegado de Hac1cnda, Presldente, Jose Gon· 
ziılez.-5.872. 

MINISTERIO 
DE LA GOBERNACION 

RESOLUCION de la Dlrecci6n General de Sanil1ad por 
la que se reforma la plan!illa de destinos a ServiT jJor 
10$ functonarfos del Cuerpo TecnU!o Administrativo Sa· 

nitarlo. 

Por as1 eıogirlo las convenienclas del servicio, esta Dlrec· 
c16ıi General, en uso de tas atribuciones que le conflere el De
aeta de 7 de septlembre de 1960. ha tenido a bien disponer 
que la v1genle pıantUla de destlnos a desempefiar por los t'un· 
clonar1os del CuerpO Tecnlco Adınlnistratlvo Sanit.ario. en sus 

dos Escalas, tljə.da por Orden min1steriaJ de 14 de maye de 1941 
C«Boletin Oficial del Esıado» de 17 del m1smo mes). ql!ede ma
d!1l.cada en el sent1do de refundir lə.s dos· plaza.s de dicha. 
plantUlıı exlstentes en Valenc1a (una para 105 Servic10s de 
San1dad Exterlor y otra para 108 5ervlcias de la Jefatura. 
Prov1ncial de San1dadl eıı una ıinica plaza, que llevara. la. 
c1enoıninac16n de ııSecretar1o-AdnıJn1strador <le los Servicios 
San1tarios Provinciales de Valencla.u. \ 

10 djgo il V. 5. para su conoclm1ento y e!ectos conslguientes. 
Dlos guarde il V. S. muchos a.üos. 
Madrid, iS de novlembre de 1961.-EI Director general, Je5Ü:i 

Garcla. Orcoyen. 

81'. Inspector general, Je!e de la Secc16n de Persona\ de e5ta. 
Dlrec:cl6o General 

MINISTERIO 
DE QBRAS PUBLICAS 

RESOLUCION de la Direccf6n Generaı c!e OlmlS HldrCıuli· 
cas so!ıre concesi6ı1 de un ajJrovec/ır:miento de aJ1!as 
del rio Ala76n, eıı termıno de Monte/ıerınoso (Co.ceres). 
con d~stlno al Tiego de la fiııca aLa Ata/aya», Incoado 

por don Benlto E'irez Zııbaız.os 11 otr03. 

Este Mlnisler10 ha resuelto: 

A) Aprobar el se;undo proj'cclo de ampllac16n de rlegos de 
la !lnca «La At:ılayııə, en termlno munlclpal de Montehcrııı.aso 
(Caceres), suscr1to en Madrid en 30 de maye de 1959 por el 
In5en1ero de Cam1nos. Canales y Puertos don Antonio Pol Gi· 
m!nez. en eı CUal fi;ura un presupuesto de ejecuclÔn material 
de 2.088.526,37 pesetas. 

Bı Ampllarse nuevamente la conces!6n otorgada por Orden 
mln1sterlal de 24 de enero de 1955, ampl1ada primeram~nte por 
Orden m1n1sterlal de 17 de abr1l de 1957, para el riego de dicha 
t1nca en l:ıs sl;u1entes concl1clones: 

1.- Se concede aıi'tor1zaci6n a don Ben1to Perez Znballos. 
don Juan Anto:ı1c P 2rez Bl:i.zquez y don Juan Antonio, dofin Ma. 
rla. doda EUlıı.I1ıı.· y don Fernando Perez Zaballo5. para ,aprove· 
char 75 litros por se3'UIl(!a de ajUa del r10 Alıı16n, con destino 
al rl~go de 93.80 hectAreas de III nnca de su propledad denoml· 
nada «La Atalaya., eD termıno municlpal de Montehermoso 
( CAceresl. 

4.' L:I.5 Ob::n5 de estə. ampl1ac16il se eJecutaran con a:-rcglo 
aı proyeclO que se aprueba por la pre5cnte Re501uciôn. La Co
mls:ı:ia de Muas del Tajo podr:'ı ::utorizar pcqueii:ı.s vaıiac!a

nes qUE tiendan al perlr.ccionamiento del p:oyecto 'J que no im. 

pliquen modificaclones esenclales de la concesiôn. 
5.' Las o'oras empezarin en el pl:ı.zo de trcs mes~s. a part!r 

de la fecha de publicac!6n de la concesi6n en el ((Boletin Ofi. 

cial del Estado», y debecin quedar terminadas cı: un aiio. apar
tlr de la ınisma fecha. La puesta en rie;o tot:ıl debera cfectuo.r
se cn un pl:ızo IIl:iXimo de dos afios desde la lerminaciôn de 
·Ias obras. 

6.' Lıı Adm1nlstraci6n no responde del caudal que se con •. 
cede. 10s concesionlU'ios presentar:in a b. aprobaci6n de 1:ı Co
misarla de Aguas del Tajo dentro dcl plazo de tres ır.ms. con. 
tado a parılr de la !echa de pubUcaciôn de esta conccsiôn cn cı 
«~olelin Oficlal dcl Esıado», un proyecto reformado d~l mo:lulo 
que l1mlte el caudal para el riego de la zona alta de 13 !inca, 
o sea. para 268.60 lit:os por segundo, que conste de una c:imara 
mas que el que fi~ en el proy~cto presentado y en cı que 
la longitud del vertedero de sobrantes sea superior :ıl doble de 
la del vcrtcdero del eaudal afor:ıdo. 

La Comisaria de A;uas del Tajo comprobar:i especlalmcnte 
que el' cal1dal uti1lzade per los concesion:ırios cn nln21lıı caso 
exceda del total que se fija en la condici6n segunda. 

7.' La Inspecc16n y vı~ilancia de tas obras e ınstalaciones, 
lanto duraote la canstrucci6n coma en el p~riodo de explotaciôn, 
quedaran a cargo de la Com1saria de Muas del T:ıjo. sie!ldo 
de cuenta de 105 concesionarios las remuneraciones y gastcs 
que por di,hos conceptCls se orlginen, deblendo darse cumt:ı. a 
. dicl10 Organlsmo del pri:ıclpio de 105 trabajos. Una vcz tcrmi· 
nad05, y preVio avlso de 105 co:ıcesionarios, se pıo~eder:i a su 
reconocimiento par el Comisario Jefes de Muas b In,miero 
cn qUien delegue. levantandose acta en la que conste el cam· 
plimiento de estas cond!cion~s. sin que pucda comenzar la cı,plo
taci6n antes de que dicha acta sea aprobada par la Dlreccl6:ı 

General. 
8.' Las servidumbres legalcs poc!r:in ser decrelad:ı.s par la 

Autor1dad compelcnte. . 
9.' El· agua que se co!lcede qued::ı adscrita ol la t1ma, quc

dando prahib1do su enajen:ıci6n, ces16n 0 arr!endo COIL Inde· 

pendenci:ı. de aquell:ı. 
10. La Admınistraci6n s~ reserva el derecho de tomar (1'9 

esta concesion los voliıınenes de agu:ı. que sean necesarios p3.ra 
lod::ı clase de obras publicas cn L~ forma que estime convenien. 
te, pero sin pcrjudicar las obras de aqucll:ı. 

11. Esta eonces16n se otorga a p,rpctuid:ıd sin perjulc!o 
de tercero y salvo el derecl10 de propicd:ıd, con la obli.!ai:i6n 
de ejecutar las olıras necesarias para consCl'var 0 ~ustit'Jlr LıJ.S 

servldumbres exlstentes. 
12. Esta concesiôn se entenderiı otor::ada como provisio:ıal 

y a tltulo prccario para los rie:os del p~riodo comprmdido 
entre el 1 de Julio y 30 de septiembre de cada aiıo .. plldlendo. 
en consecuencia. ser reduciao 0 suprimido en SII totalidact el 
caudal en es~ per1odo. 10 cual S~ comunic:mi cn mommto apor
tuno por la Comlsaria de AguıS del Tajo al seiior Alcalde de 
Montehermoso (C:iceres) para la pUblicaciôn del corrcspo:ıdieo· 
te edicto para conocimiento de las regantes. 

Esta concesi6u queda suJct:ı al pa~o del canon que cn cual. 
quler momento pueda cstablcccrse por cı Ministerlo de Obras 
Publlcas, con motlvo de las obras de rcc:ulaci6n d~ la corr!~ntc 
dcı r10. real1zadas por el E.stado y al de la.~ :asas :ıprobadas que 
le senn de apl1caci6n. 

Cuando los te:-renos Que se p~ctcnde re,;ar Gueden dom1· 
nados en su dia por al6Ün canal construido por e 1 Estado que· 
dara caduc:ıda esta concesi6n, pasando LI intesrarse acıu~llos en 
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1:ı nueva zona regable y Q.uedando suJetos a lııs 'nuevlIIl normas 
econ6mlco-ııdmınıstrativas que se dicten con caracter general. 

13. Queda suJeta esta coneesl6n a las dlsposlcıone:s v1gen· 
tes 0 que se d1cten relatlvas il. la lndustr1ıı naelonaI, contra.to 
y aceldantes del trabajo y derıı& ı.l~ r.ıırıl.cter ~ 

14. Los eoncesionarios quedan' obligados a cumpllr, tanta 
, en la construcciôn como en la explotaclÖn. lııs dlsposlc1ones de 

la Ley de Pesca Fluvial 'para conservacl6n de lıııı espec1es. 
15. Las obras ııutoriZa<1as per' la presente concesl6n teodr{uı 

car:i.cter provisionnl y. por cons1guiente. na dJsfrutanin ı.le lııs 
subvencJones establecida.s en eI art!cu1o 24 de la Ley de 0010' 
nizııci6n de ZOllD.S regables, de 21 de abril de 1949; 00 exımirıl.n 
al propietarlo de su contrlbuci6n econ6mica en lll. cJeeuci6n de 
la, red definlt.iva en la parte que corresııonda a las tlerras de 
reserva que se les a.si~e; nt de 1as restantes obUgıı.clone~ que 
se derlven de III :ıııl!cad6n del Plan General de Colon!zaci6n 
aprobado: ru obligarnn al Instituto Naclonal de OoloUizaclQn; 
a 'Ios rfcctos prevenJdos en el artlculo 16 de la Ley ae 21 de 
abril de 1949, a tener en cueııta el valor de dlchas obraıı cn lıı 
tə.saci6n que su dln pueda reallzarse de lo.s terreno.s que reaul· 
ten «en excesOD. . 

16. Caducara esta eoncesi6n par incumplimiento c!e cual. 
qUier:ı. de estas condlcJonesy eıı los cııııoıı previstoB en las di~ 
posiciones vi~entes. declaran"dose La caclucldad 6egUn los tramı
tes sefıalados en la Ley y Reglamento de Obras Pıilıllcas. 

Lo que comunico il V. S. para su conoclmiento y efeetos.' 
Dioa guarde a V. S. muchos aiioll. 
Madrid. 27 de novien:bre de 1961.-EJ D!rcctor generAl.' 

F. Bıiones. 

Sr. Cıımisarl0 Je!e ae Aguas del TAJo. 

BESOLUCION de la DelegllC16n rı~ı Gobtmıo eıı. eZ Canal 
'de Isabel II por la que se anuncian "1~er.!IIŞ suba3tcıs. 

L:ı. Delegaci6n del Gobiemo en el Canal de lsabel n convo-
ca la.s siııuientes subasta.s: ' 

Subast:ı nÜn1ero l.-«Proyectos de adqu.islc16n e instalıı.cl6ı:ı 
de tubeıias en las C'a:lIes de Mateo Inurrıa. y Taıco.» 

Presupuesto de contrata, 242.129,24 p~setas: fiaııza provlslı>o 
nal, 4.842.60 pesetas; plazo de ejecuc16n, trelntıı y cinco dias. 

Subasta nıimero 2.-«Proyectos de adqulslc16n e instalacl6n 
de tubcria.s en las calles de Nueva de Tordegr1llos. Canamo, 
Elfo. Germli.n Perez Carrasco, San Moises y travesl& Siı.nchez 
Preciados.» 

Presupuesto de contrata, 239.884,41 peset:ıs: ~nza prov1s1ı>o 
nal, 4.797.70 pesetııs; plaz:ı de ejecuc16ıı, trelnta y clnco dias. 

ModelG de prollosicltin 

Don ~ ...... vecloo de ...... , con domicilio en ...... , cıimero ...... . 
documento de identidad nÜn1ero ...... , expedido en ...... ıeu Mm-
bre propio 0 en representaclôn de .•... J, enteradcı de! anunc10 
pUb1icado en el «Bc,ktın Cficial del EstııdOD del dia .... ,. de ...... 
de ...... y.de l:ıs condiciones que h:ı.n de reglr eo 'i:ı.. suba.ı;ta nıi. 
mero ...... para la ejecuci6n de las obras de ...... , se compro-
mete a' la eJecuclôn ac las referidns abras en la cantida:l de ...... 
pcsetas (cn letra y nUmero), con estricta sujeci6n aj ~royecw. 
pliegos de condlciıınes y a 10 estipulado en la vlgi:ııte legisl. cl6.ıl 
laboral. 

(Fecha y firm:ı dd propone:nte.l 

Madrid, 'j de dlciembre de 1~61.-Eı Dclegııdo del Gobiemo. 
Carlos L6pez-Quesadn.-5.395. 

i\lINISTERIO 
DE EDUCACION NACIONAt 

ORDEN de 2 de dlciembre de 1951 por la que se I'cciben 
definitivamente las obras de ampliaci6n. aci Centro de 
Enseıian~a Media 11 Protesional ae Va/Is (T2TTagoııa). 

Ilmo. Sr.: Vlsta el acta de recepc16n defioltlva de lıııı obru 
c!e ampliadôn del Centro de Enseıianza Media l' Profeslonal 
de Valls (Tarragona), segUıı proyecto redactado por el Arqui
tecto don Juan Zaragoza Aıbl y aprObado por Orden mlnlsterlal 
de 14 de ju110 de 1955, . ' 

Este M1nist~rl0. de conformldad con l:ı propue5ta de la Co
misi6n rcceptora, y a tenor de 10 prevenido ~n el artlculo 68 
<le! Real Decreto de 4 de sept!embre de 1908 (~Gaceta» del 8). 
ha rsuelto recibir detlnlt1vameDte las obras' de referencla. 

Lo digo cı V. 1. para su conocimento y demƏ.s efectos. 
Dlos guarde a V. L muchos afios. . 
Madrid. 2 de diciembre de 1961. 

RUBlO aARClA-~.miA 

Dmo. Sr. Director general de Enseıianza Laboraı. ( 

ORDEN de .: dc diGicmbre de 1951 P07 la quc se cıcepta 
el otrecimiento cte don Federlco Argote Cremcıdes de 
detender gratuitamentc a la «Fundaci6n YaƏiie» en 
unos litioios. 

Subasta nÜn1ero 3.-(cProyectos de adquisici6n e lnstalııci6n Ilmo. Sr.: VIsto este exııcdlente; y 
de tuberias en las calles de Nueva (entre A1catraz y A1ejandro Resultando que dofıa Crırmen Alcgre. inqııililıa de UDO de 10S 
S;inclıezJ. Pcdro Martinez. Las Mercedes. Zlgia y Avetria.ıı' pisos de la calle de la Nıa:ı-d:ı.len:ı. niımero 30, de 1:ı que es prı>o 

Presupuesto de contrata, 244.705,16 pe~etııs; ftaıızıı prov1slo- pictaria la Instituci6n mencion:ı.da. adeuda la:; renta~ d~:;de 
naı. 4.894.10 pesetas; plazo de ejeeuei6n, tre!nta y clnco <Ilas, el mes de diciembre del p:ı.sado aiıo y :al mismo t!cmpo ti<ne 

cleshabitado el pi:;o c!esde ma~ de un aıio, ,en raz6n de que al 
Subasta nu.m'ero i-~Proyecto de adqulsiclôn e Inst8ıac16n esposo de la mlsm:ı, don Fr:ı.ncisco Fabre, ı~ ru': aajudicada-

de 210 metros lineales de tuberia de l25 m!llmetros de Cııametro una vivienda en su condic160 de !uncionar1o; 
en la calle de Almazin.» Res1Jltando que el Pntrono SCCl'ctar!o de l:ı «Fundaci6n . 

Prc~upueşto de contrata, 10'1.933.81 pesetas; ııanza provislo- Ya<;ue» don Federlco Ar;ote Cremades. en su caUdad de Letr:ı-
nal, :2.098.70 peseta.s; plıı.zo de cjecuci6n. treinta y c!nco diu do en cjerelcio y pertencciente al Scrvicio juridlco de La Cu.mara 

Oficial de la Propiedad. Urbana de Madrid. en cscrito que '~r:ıDi-
Admisiôn de proposleiones: Se ıı.dmitirün en la Secretaıia cribe a este Dcpartaı.~,ento la Junta Provlncial de Beneficen· 

Gen~r:ıl de este Can!).!. todos los dias laborables, de diez a trece cin. se ofrece voluntar.a y gratuitamcntc a dcfcodcr a la Fun-
horas, hastr. aquel en que ~e cumplan dle~ <Ila~ Mblles. con. d:ı.ci6n eD el jul~io de desaiıucio par !alta de p:ı~o 0, cn sll caso, 

, tadas a partlr del slgUiente. tambıe.n habll. al en que aparezca el de cognic16n 60bre pa;o de laıı rentas 0 de resolucl6n de coo-
este anuncio en el aBoletin OficJal del EstıLdoD. trato porel.hecho de tener la (nquilina cerrado el piso y dispo-

lıpertur:ı de pliegos: La apertur:ı. de laıı proposlcioııe~ 5e vc- ner de dOB vlviendııs. proponiendo al mismo ticmpo que lıı re-
ritlcııra al siguiente <Ila Mbll aı del tc!rm1no de admisi6n de . presentaci6n gratuita de la Institucitin S2a ostentadıı por cı 
plicas. a las diez hor:ıs, en la sala del Coruıejo del Caoo.l de Procurad.or de la C<imara de la Propledad. Par e5tar aııociada 
Isaoeı II (JoaqUin Garcia Morato, ııum. 121) y ante la Junta la «Fundaclôn Yagüe» il. SUS servlclos; 
ac Subnstas del misıno. Re~ultaDdo que el Patronato de la «Fundac16n Y:ı!rtieıı. en 

Condiciones de las subast:ıs: Los plJego5 .de coodlclones, prı>o Instanci:ı dirigida :ı. este Dcp:ırt:ımento, 50lJcltıı. ~e ten;1l :ı blen 
ycctos y planos cstımin de aıruı.Jftesto en III 5ecretaıia ac lıı aceptar y designar al Letracto s~ıior Ar;ıote Crem:ıdcs para lll. 
Dh'eccl6n F:ıcultatlva todos los dias !ııi.blles, durante el plazo aefensa de la «Funaaci6n Ya;i!e», medlantr. la' representac:~n 
de adınbi6n de proposiclone5. tas tlıııızas proVl.slona.ies se con- de la Camara de La Propi~d:ı.d. des2mpeıiando ci Lctrado y 
slgnar:i.n en alguna de l:ıs formas establecldıı.s cu ci artlcu· i Procurador 5115 r~sp~ctivas !unclones con caracter gr:ıtuıto: 
10 2." de la Ley de 22 de dlclembre de 1960 '(<<Boletın Oficlal del i Vlsta la Instrucc16n de 24 de jullo de 1913 y'demis disp031-
Estado» dı!! dia 231 y norınıııı que tlja la Orden de! Mlııisterio I cione5 de general apl1caclôn; 
de HRctenda de 22 de junfo de 1961 CcBolet!n otlclal dı:! &- Conslderando c.ue la cFundaci6n «Yıı.giie» se V~ preclı!ada. eD 
tadon de 18 de JuI1o). . detensa. de 5US iIıtereses. a promoier ias accioııes judlclaloı per-


